www.senado2010.gob.mx
1,111

O F I C I IIRL
~ SR. C I ~ K A
I>P ZIMAPAN,BK. D. CEi.1<DoYIO SAI.UXI>O, Y L). J V A X R O N I Fhe10
Ci<X~liz,
l;Y (LiTii SOI.1CIThRON El. ,lUXILIO DEI.
VIRREY1 ' 1 1 K h 1.0s HAI11TANTES DE ZSE PUNT O , QLlH S U F R I A N LTX SITIO.-30 DI3 AGOSTO DE
1811.
I$xnio. Sr.:
Ilesde el día 18 del corriente, ol~ligadospor la
rnás estrecha riecesi<lad (le este vecindario, deteriniiiainos que fiieseti á Ixii~iquilpaiiciiicueiita patriotas de infantería, treiiita de caballería y cien
iiiclios fieles, á coiiiprar y coii<liicir todo el maíz
qiie pudierati, á pesar cle los peligros qne ititerviiiieseti en la cariiinata; pero un accideiitc iiiiprevisto e~itorpecióde tal tiiodo la expedición, que
hasta el día iio viielveri iiiiestros patriotas con el
socorro <lileespcrábatiios, porque, estaiido éstos en
<liclio Ixmiqiiilpan, dispoiiierido su regreso, les
:~tacópor dos c1í:is cl tirano Villagráii, con tan crecido níitriero de itisiirgeiites de á pie y de á caballo, que no se resuelven á volver por el justo teiiior
de que los (lerroteri en los caiiii~ios;pues eti nno,
á iiiás de la turljarniilta de itidios, tienen zanjado
el paso, y eii el otro, sobre la miiralla del río, han
apostado toda SLI gente (le á caballo con el fin de
i~iipe(lirla iiitrodiicci6ii (le iiiaíces y I l e ~ a radelaiite el sitio que tios Iinii puesto.
Dos cotisideraciones, Sr. Exiiio., aflige11 nuestro

espíritii: uiia, la de mirar (liddidas niiestras pequeñasfuerzas. y la otra, dc tocar casi con la inario las gravisiiuas necesidades de este Real. Por la
priiiiera, tenieiiios justaniente niiestra ruiiia. así
por la falta [le hotiil>res y armas, conio por la iiiiiltitud tan crecida de etieiiiigos que nos cercau; y
por la segunda. tanibiéii tenicnios la riii~iiiadesgracia, porqiie este vecindario sieriipre se Iia alirrieiitado rle las setnillas y víveres de otras jurisdicciories, y como hace inás de dos tiieses qiie se
halla cercado por to<los rirritos, no le pucden eutrar aquellos aiixilios tan uecesarios, de que ha
resultado qiie eii este tieiiipo liemos apiira<lotodos
los reciirso.; qiie han sidri posibles para niiestra
suhsisteiicia, en taiito grado, que teiieriios coiisiiniiclos todos los pocos gatiados qiie iios haljían
qiieílado.después del ataque y robo que nos hicieron los insiirgeiites.
EI giro de este Real nri es otro que el lal~oríode
niitias; éstas, al preseiite, están suspensas, Iiortliie
las platas que po<lierari saUr, rio ~iue<leii
reniitirse
á hliixico para su cariibio. ni seria prirdriicia eriviarlas, ateiidirl:~la iiiterceptacióii <lelos cniiiiiios.
Ile qiie se <le<iiiceqiie no hay uri rariio <leqiic roiitar para siihsistir; luego es iiidisperisable iiuestr;~
ruiiia. Fero todos estos daiios, Z x r i ~ o Sr.,
.
~iiiede
V. E. ficiliiieiitc reiriediarlos con uiia corta dirisióii dc tropal~iciiariiiada, que, aiixilindacoii iiiiestros patriotiis. no sólo allaiiari los caiiiiiios, siiio
que taliii>itii rrcotiquistnr;í cii breve tieiiipo estas
poblacioties iiiiiic<liatas,ctuc taiito iios perjutlicaii.

